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E. DE4.7- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
• Las prácticas 

externas son 
adecuadas y acordes 
con los objetivos y 
competencias. del 
programa formativo. 

• Los modelos de 
programas de 
prácticas responden 
a los perfiles 
profesionales de la 
titulación. 

• La tipología de las 
empresas se adecua 
a los perfiles de las 
prácticas y se han 
desarrollado los 
convenidos de 
prácticas externas 
previstos. 

• Planificación de las 
prácticas externas y 
sistemas de 
evaluación de las 
mismas. 

• Los métodos y las 
técnicas de 

EVIDENCIAS 
Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados   

EGRESADOS 18.-Las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de mi titulación PUNT 3,54 
EGRESADOS 19.-Considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación PUNT 3,76 
EGRESADOS 20.-La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada PUNT 2,48 
EGRESADOS 21.-Satisfacción con el tutor/a académico/a PUNT 3,50 
EGRESADOS 22.-Satisfacción con el tutor/a de empresa o institución PUNT 3,91 
EGRESADOS 23.-Satisfacción con las prácticas externas PUNT 3,88 

 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN en la 
que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se encuentra su 
desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
 
 
 
 
2014-15 

 
 
 
 
Mayor número de 
convenios con empresas  

Incrementar la oferta de 
prácticas con temas más afines 
a las preferencias de los/as 
estudiantes de acuerdo con la 
especialidad mayoritariamente 
escogida (Biodiversidad y 
Conservación Animal), a través 
del incremento de oferta de 
prácticas de contenido zoológico.  
 

 
 
 
 
MEDIA 

 
 
 
Comisión del 
Título 
 

 
 
 
2016 

 
 
 
2017-18 

 
 
X SI  □ NO- Justificación: Se 
ha realizado una relación de 
nuevas empresas, que este 
curso académico se han 
ofertado a los estudiantes. 

COORDINACIÓN  
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enseñanza-
aprendizaje, son 
adecuados y 
coherentes. 

• Coordinación entre el 
tutor académico de 
prácticas y el tutor 
de empresa. 

• Mecanismos de 
organización, 
gestión, evaluación y 
seguimiento de las 
prácticas externas. 

• Grado de 
satisfacción de los 
egresados 

2014-15 

Mejorar la coordinación 
entre el tutor de 
empresa y el de 
universidad 

Concentrar la labor de 
coordinación y tutorización 
académica en una única figura: 
el/la coordinador/a de prácticas.  
 

MEDIA 

 
 
Comisión del 
Título 
 

2017 2018 

□ SI X NO- Justificación: 
Debido a su reciente 
implantación, todavía no se 
ha podido evaluar cómo ha 
repercutido esta medida en 
la percepción del 
estudiantado respecto a la 
coordinación.  
 

2014-15 

Compatibilizar los 
horarios de realización 
de prácticas con los de 
asistencia a clase 

 
Cambios en los horarios durante 
el segundo cuatrimestre para 
liberar tiempo suficiente para la 
realización de las prácticas  
 

MEDIA-
ALTA 

 
Comisión del 
Título 
 

2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Se ha liberado gran parte 
del tiempo por las mañanas 
en las asignaturas del 
segundo cuatrimestre para 
realizar las prácticas.  

 
COMENTARIOS: 
 
1-Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 
 
Las prácticas externas que se están desarrollando en la titulación son acordes con los objetivos y competencias que se 
han establecido en el máster. De modo resumido, el plan de estudios del Máster en Biodiversidad: Conservación y 
Evolución se configura en: (1) un módulo obligatorio, el Trabajo Fin de Máster; (2) un módulo optativo de 
especialidad (Biodiversidad y Conservación Animal, Biodiversidad y Conservación Vegetal, y Diversidad y 
Conservación de los Ecosistemas), dado que los/as estudiantes deben escoger una de las tres especialidades. Los 
módulos de especialidad se estructuran en cuatro materias, quedando la asignatura de “Prácticas de Empresa” 
recogida en la materia denominada “Materia Optativa Transversal”, que contempla diferentes asignaturas según la 
especialidad. Teniendo en cuenta la orientación, profesional o investigadora, del/ de la estudiante, sería conveniente 
que cursara esta asignatura, que representan 6 créditos para su formación. 
 
Las prácticas externas ofrecen al/ a la estudiante la posibilidad de integrarse en un entorno laboral real y adquirir una 
experiencia directa sobre algunas de las áreas en las que son requeridos los conocimientos especializados que 
proporciona el máster. Los resultados de aprendizaje concretos que se adquieren con el desarrollo de este módulo 
se pueden concretar en: (1) aprender a trabajar en equipo; (2) organizar, planificar y a tomar decisiones, así como 
(3)  interpretar, valorar y comunicar datos relevantes en los diferentes aspectos de la actividad profesional, haciendo 
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uso de la tecnología de la información y la comunicación. 
 
Consideramos que la realización de prácticas en instituciones proporciona al alumno/a la posibilidad de aplicar los 
conocimientos relacionados con el área de conocimiento, son un complemento formativo que permite adquirir 
competencias generales y específicas, y ayudan a constatar los requerimientos del mundo laboral y profesional. 
Además, suponen un amplio contacto con la realidad social y profesional que facilita la identificación, definición y 
defensa de salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de su título; ayudan a confirmar o 
(no menos importante) descartar una primera vocación o especialización y, finalmente, son una fórmula eficaz de 
inserción laboral y profesional, bien directamente, o a través del valor que adquiere en el currículum la 
experiencia. En el terreno institucional promueven las relaciones entre la actividad académica y el mundo laboral y 
profesional, por lo que mejoran la imagen y la proyección externa del título y contribuyen a establecer otro tipo 
de colaboraciones. 
 
Por otro lado, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación de los 
alumnos/as, contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos que el trabajo cotidiano exige en la formación 
del universitario, y a facilitar una mayor integración social en los centros universitarios. 
 
En definitiva, las prácticas refuerzan el compromiso de la universidad con la empleabilidad, proporcionando un 
conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en la práctica profesional. No obstante, estas 
prácticas no están pensadas para una inserción laboral: su verdadero objetivo es la formación en un sentido 
amplio. Ciertamente, no debe plantearse como disyuntiva lo académico o lo profesional puesto que, en líneas 
generales, la oferta de prácticas debe plantear una armonía entre ambas. El objetivo final es aumentar la capacitación 
profesional al aumentar la versatilidad del / de la estudiante. 

 
2-Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
El perfil del estudiante del Máster corresponde a personas que han finalizado titulaciones previas de Grado o 
Licenciatura en el ámbito de las ciencias experimentales y tecnologías afines y que desean completar su formación 
mediante la realización de un Máster con orientación profesional o investigadora en estos ámbitos, con elevado nivel de 
experimentalidad, que se corresponde básicamente con la titulación en Biología, pero también con otros títulos como 
Ciencias Ambientales, Ingeniería forestal, Agronomía, Veterinaria o áreas afines. Las posibles salidas profesionales del 
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máster abarcan campos tan amplios como los siguientes: 
 
1. Medio Ambiente: 

1) Estudios de Impacto Ambiental 
2) Gestión de Espacios Naturales 
3) Control y Depuración de aguas residuales 
4) Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001 EMAS) 
5) Auditorías ambientales 
6) Planificación y ordenación del territorio 
7) Conservación de especies: flora y fauna 
8) Reproducción de especies 
9) Suelos 
10) Restauración del medio y del paisaje. Reforestaciones 
11) Gestión de la contaminación y de residuos: industriales, agrícolas, sanitarios y urbanos. 
12) Asesoramiento científico-técnico 
13) Gestión Ambiental industrial 
14) Estudios Ecológicos 
15) Limnología y biología marina 
16) Servicios ambientales de las administraciones públicas 
17) Agenda 21 local 
18) Prevención de riesgos naturales e incendios forestales 
19) Dinámica de poblaciones: manejo y control 

 
2. Sanidad: 

1) Tratamiento de plagas y epizootías. Fitosanitarios 
2) Desratización, desinsectación y desinfección 
3) Análisis biológicos de las aguas 
4) Análisis clínicos 
5) Consejo Genético 
6) Nutrición y dietética 
7) Toxicología. Evaluación de riesgos 
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8) Reproducción humana y planificación familiar 
9) Bioquímica. Microbiología e Inmunología 
10) Parasitología 
11) Estudios demográficos y epidemiológicos 
12) Control de los agentes biológicos patógenos 
13) Investigación científica sanitaria 
14) Biotecnología sanitaria 
15) Sanidad Ambiental 
16) Radiaciones electromagnéticas. Bioelectromagnetismo 

 
3. Producción y Calidad: 

1) Medicamentos de uso humano y veterinario 
2) Análisis agroalimentario 
3) Calidad en la industria alimentaría 
4) Acuicultura 
5) Producción agropecuaria convencional y ecológica 
6) Biotecnología industrial agraria 
7) Producción forestal 
8) Turismo rural-natural 
9) Producción pesquera 
10) Gestión de caza 
11) Gestión sostenible de recursos naturales 
12) Investigación y desarrollo 
13) Cosmética 
14) Viveros y Jardinería 
15) Plantas medicinales y herboristería 
16) Promoción y desarrollo rural 
17) Cooperación y desarrollo internacional 

 
4. Servicios: 

1) Prevención de riesgos laborales- salud laboral 
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2) Biología del ocio (zoológicos, museos, parques temáticos y jardines botánicos) 
3) Comportamiento animal 
4) Marketing- comercial de productos farmacéuticos y aparatos de laboratorio 
5) Experimentación animal 
6) Protección radiológica y seguridad nuclear 
7) Divulgación científica 
8) Tasaciones y peritajes 

 
5. Formación-Docencia: 

1) Universidad 
2) Secundaria 
3) No Reglada: formación ocupacional, escuelas taller 
4) Educación Ambiental 
5) Educación para la salud 

 
Para finalizar este aspecto, es importante señalar que se les ha preguntado a los/as egresadas si consideran que las 
prácticas externas que han llevado a cabo son coherentes con los perfiles profesionales de la titulación, y este ítem ha 
obtenido una media de 3,54 sobre 5, lo que indica una situación moderadamente satisfactoria. Cabe señalar que la 
puntuación es ostensiblemente superior que la aportada en el último informe de reacreditación (curso 2013-2014), con 
una media de 2,33. De hecho, las puntuaciones parciales por año, desde 2014-2015 han sido siempre ≥ 3,50 en este 
ítem. Por otra parte, también hay que considerar las circunstancias sociolaborales propias de este máster, para el que 
no existe una profesión “reglada” asociada a los conocimientos que se imparten, un problema que va más allá de las 
posibilidades del profesorado. En un mercado laboral que no absorbe adecuadamente a los titulados egresados, los/as 
propios/as estudiantes valorar la adecuación profesional de las prácticas respecto a los puesto que presumiblemente 
desempeñarán. 

 
3-La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios 
de prácticas externas previstos. 
 
En general, se han desarrollado los convenios previstos. Adjuntamos la relación de empresas en las que han desarrollado 
las prácticas los 20 estudiantes que llevaron a cabo dicha asignatura en el curso 2017-18: 
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EMPRESA DEPARTAMENTO_PRACTICA 
Avanqua Oceanográfic, S.L. Biología - Mamíferos Marinos (1) 
Avanqua Oceanográfic, S.L. Biología - Peces (1) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC Ecología (1) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC Ecología de plantas (2) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC Ecología Vegetal (2) 
Generalitat Valenciana Centro de Recuperación de Fauna La Granja (3) 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. Operaciones-Biodiversidad (1) 
Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) SVO (3) 
Universitat de València Etología (1) 
Universitat de València Geología (1) 
Universitat de València Microbiología y Ecología (1) 
Universitat de València Zoología Marina (ICBIBE) (3) 

 
Por ello concluimos afirmando, que la tipología de empresas responde a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
4-Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 
 
Las prácticas externas se planifican anualmente, dándole al estudiante la oportunidad de integrarse en una 
empresa relacionada con el ámbito profesional del máster. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas en empresas, gestionado por su 
Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las demandas del /de la estudiante y las necesidades de sus 
titulaciones y de las empresas. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat 
de València con el fin de facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y 
los sectores productivos en particular. El denominador común de las actuaciones y programas en los que ADEIT 
participa se centran, en primer lugar, en la mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en 
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satisfacer el perfil de universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los/as Vicerrectores/as de Estudios y de Postgrado, 
existiendo una Comisión General de Prácticas en la Universidad y una Comisión de Prácticas por Centro. También 
destacan como cargos unipersonales los/as Coordinadores/as de Prácticas de Centro. Estas comisiones tienen como 
principales tareas las de promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, organizarlas y coordinar las 
acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, establecer el perfil que deben cumplir los/as estudiantes, 
tutores/as y empresas, y aprobar las ofertas de prácticas propuestas por las empresas. Resaltamos que los/as 
estudiantes están invitados a participar con voz y voto en estas Comisiones. 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, los/as responsables 
académicos/as de cada titulación definan las condiciones particulares en las que quieren que se realicen sus prácticas, 
al mismo tiempo que se aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaboran en el desarrollo de las prácticas 
externas. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo de convenio de cooperación educativa para las “prácticas en 
empresas” o “prácticas externas” que tienen suscrito las empresas y entidades que aparecen en la relación adjunta al 
presente, y además, un acuerdo específico para cada uno de los/as estudiantes que vayan a realizar sus prácticas. 
 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que quedan detallados en los 
correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los/as estudiantes que realicen sus prácticas: 
 
- Ponen a disposición del alumnado a un/a profesional que actúa como tutor/a, dirigiendo y orientando las actividades 
de los estudiantes durante su estancia y colaborando con el/la profesor/a tutor/a de la universidad en el proceso de 
aprendizaje del estudiante. 
- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los/as estudiantes, y que se adecuará a 
los objetivos establecidos y las competencias que se pretenden alcanzar. 
- Se eligen empresas y entidades que disponen de los medios materiales y servicios suficientes para realizar sus 
prácticas. 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la Universitat de València, principalmente 
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en Valencia capital y alrededores, y también se disponen en otras poblaciones de la provincia, resto del estado español 
y en países de la Unión Europea. 
 
Para planificar las prácticas es importante destacar que las funciones del/de la tutor/a de empresa, que son (1) asignar 
tareas a los estudiantes, (2) controlar su ejecución y (3) emitir un informe sobre el progreso/finalización de la práctica. 
Las funciones principales del /de la tutor/a académico/a son (1) contactar con el tutor de empresa, (2) supervisar las 
tareas desarrolladas por el estudiante y (3) evaluar su actividad. 
 
Así pues, como hemos comentado, las prácticas se realizan en sectores y centros afines a la titulación. La política de 
selección de los mismos contempla que (1) sean representativos de la pluralidad de campos que abarca el título, 
siempre y cuando las empresas consideren oportuno implicarse en este proceso de enseñanza-aprendizaje; (2) la 
diversidad geográfica de procedencia de los alumnos/as y (3) las actividades programadas en cada uno de ellos. 
 
En una reunión informativa inicial, los alumnos/as reciben información sobre la especificidad del módulo, aspectos 
administrativos, etc. Posteriormente, se les facilita el listado de empresas y actividades prácticas a realizar, de modo 
que puedan escoger por orden de calificación de nota de su expediente académico. 
 
El tutor/a académico/a puede establecer un calendario de entrevistas periódicas con los alumnos/as, donde éstos deben 
dar cuenta de la evolución de la práctica, así como recibir orientación para el desarrollo de la memoria exigida. No 
obstante, es frecuente que el estudiante regule su tiempo de manera autónoma dentro de los plazos de realización de 
la práctica. 
 
Del mismo modo, el tutor/a académico/a está en constante relación con el tutor/a de la empresa o institución para 
garantizar el correcto desarrollo de la práctica, y cumplimiento de los compromisos formativos y competencias que 
debe adquirir el alumno/a. 
 
El trabajo realizado por los/as estudiantes en las prácticas externas es evaluado por los dos tutores que tienen 
asignados: por una parte, el/la tutor/a de la empresa evalúa las competencias del/ de la alumno/a en el puesto de 
trabajo y en el contexto de la empresa; por otra parte, el tutor/a académico evalúa los resultados obtenidos por el/la 
alumno/a en la realización de las prácticas (realización de un informe, acciones concretas en las que ha participado). 
Aunque la calificación final corresponde al tutor de la universidad, existe comunicación entre ambos/as tutores/as para 
analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
 
Como se desprende de los apartados anteriores, los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje son adecuados y 
coherentes con las competencias que se quieren desarrollar en este módulo. 
 
La metodología utilizada en este módulo es el desarrollo de un proyecto, en el cual a los/as estudiantes se le asignan 
unas tareas concretas que tiene que ir realizando en el centro de prácticas, a partir de las cuales va completando una 
memoria, siempre teniendo en cuenta las tutorías y el seguimiento que va llevando a cabo el/la tutor/a académico/a 
para que dichas tareas respondan a los resultados de aprendizaje previstos en este módulo. 

 
6-Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. 
 
Las prácticas externas son coordinadas por un profesor/a, que es el/la inmediato/a responsable de la programación, 
coordinación y supervisión del módulo, especialmente en lo relacionado con las relaciones entre los Departamentos y 
los centros de prácticas, la orientación de los/as estudiantes que opten por este módulo y la atención a los tutores/as. 
Todo ello, obviamente, atendiendo a las directrices generales emanadas de la Comisión Académica del Máster.  
 
Desde el curso 2017/18 este máster ha optado por concentrar la coordinación académica en la figura de una única 
tutora académica, perteneciente a la Comisión Académica, que supervisa el desarrollo de las prácticas de todos/as 
los/as estudiantes. Se ha considerado que es la mejor estrategia para que, por una parte, todos/as los/as tutores/as de 
empresa tengan una única interlocutora, con criterios unificados, durante el seguimiento de las prácticas y, por otra, 
para que el sistema de evaluación sea congruente y basado en una rúbrica única que es aplicada por una única 
evaluadora.  
 
7-Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 
 
La  Universitat de València está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y programas encaminados a 
mejorar la calidad de las prácticas externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. En este 
contexto, el proyecto sistema para la Evaluación y Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas 
(http://seat.adeituv.es/) pretende aumentar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
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Para ello se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los/as tutores/as de prácticas 
externas y que contiene los siguientes elementos: 

Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias. 
El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”. 
Un sistema para la evaluación de los/as tutores/as de prácticas externas. 

Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro momentos esenciales: 
la preparación de la práctica, la preparación del estudiante, el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica. 
Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la Universitat de València, 
que se concreta en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
 
Centrándose en estas dimensiones es importante destacar la de Recursos Humanos, cuyo objeto es evaluar que el 
perfil, preparación y experiencia de los tutores inciden en una buena práctica, y todos ellos conforman una dimensión 
propia del modelo de calidad. 
 
Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos son los siguientes: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 

 
Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el sistema de reconocimiento y 
acreditación de tutores de prácticas externas de la Universitat de València. 
 
La Universitat de València reconoce la labor que desempeñan los/as tutores/as de prácticas externas mediante la 
Mención de Calidad para los Tutores Académicos y la Acreditación para los Tutores de Empresa o Institución.  
 
Anualmente intervienen en las prácticas externas de la Universitat de València más de 6.000 tutores, de los que 1.200 
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son tutores académicos y 4.800 tutores de empresa o institución. 
 
El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de calidad de la tutoría de 
prácticas, un programa de formación que normaliza la tutoría y unas herramientas de ayuda como son el manual y las 
guías, el ADEIT como entidad gestora del sistema bajo la dirección del vicerrectorado de la Universitat de València con 
competencias en las prácticas externas y del Consell Social, y un comité técnico que valora las solicitudes presentadas 
por los tutores.    

Objetivos del sistema 

• Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
• Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
• Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

Por último, es importante señalar que los resultados concretos de este proyecto son los siguientes: 

• Modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias.  
• Manual de calidad para las tutorías de las prácticas externas que incluye las guías de evaluación, reconocimiento 

y acreditación de los tutores.  
• Programa de formación semipresencial para la preparación y acreditación de los tutores externos de prácticas  
• Página web del proyecto de evaluación y acreditación de los tutores de las prácticas externas.  
• Acreditar a 47 tutores de empresa.  
• Dar la Mención de calidad a 54 tutores académicos, de los cuales dos son profesores de este máster.  

8-Grado de satisfacción de los egresados 

Cuando los/as estudiantes concluyen los estudios y, concretamente, cuando realizan el depósito del título, se les hace 
una encuesta, en la cual se incluye entre otros aspectos la valoración de las prácticas externas. 
 
De un total de 41 egresados/as que han contestado la encuestada hasta la fecha, 25 (60,98%) señala que ha realizado 
prácticas externas. La puntuación global del bloque es de 3,51, casi medio punto por encima de la puntuación obtenida 
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en la readreciación anterior (curso 2013-14), que fue de 3,06 (n= 7). Los ítems mejor valorados son la satisfacción con 
el tutor de empresa (3,91), mucho mayor a la obtenida en la reacreditación previa (2,67) y con las prácticas en sí 
(3,88). Por contra, la puntuación más baja se obtiene en “la organización y gestión de las prácticas ha sido 
adecuada” (2,48), que es el único ítem por debajo de 3. A este respecto, es importante hacer dos precisiones: (1) 
actualmente se está intentado simplificar el proceso administrativo respecto a la elaboración y firma de los contratos de 
prácticas (algo que depende  del ADEIT), y (2) todo el proceso de tutelado de las prácticas depende de una única 
persona, la coordinadora. Esta es una estrategia que, de seguro, mejorará la organización y gestión de las prácticas. 

 

De los resultados de esta encuesta se desprende que los estudiantes que han realizado prácticas están razonablemente 
satisfechos con la formación que han recibido y con los/as tutores/as que han participado, especialmente el/la de 
empresa. 

VALORACIÓN A B C D EI 
Adecuación de las prácticas externas a los objetivos y competencias del programa formativo. X     
Correspondencia de los modelos de programas de prácticas con los perfiles profesionales de la titulación. X     
Adecuación de la tipología de las empresas a los perfiles de las prácticas y desarrollo los convenios de prácticas 
externas previstos 

X     

Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. X     

Adecuación y coherencia de los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje. X     

Coordinación entre el/la tutor/a académico/a de prácticas y el/a tutor/a de empresa. X     

Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. X     

Grado de satisfacción de los/as egresados/as. X     

PUNTOS FUERTES 
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Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 

Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 

La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenidos de prácticas externas previstos 

La planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas son adecuados. 

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje son adecuados y coherentes. 

Existe buena coordinación entre el/la tutor/a académico/a de prácticas y el/la tutor/a de empresa. 

Los mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas son adecuados. 

Los/as egresados/as están satisfechos/as de las prácticas realizadas. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     
     


